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Señor Presidente del Gobierno, 
Señor Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, 
Señor Director del Museo Nacional del Prado, 
Miembros del Real Patronato, 
Señora Subdirectora de Cultura de la UNESCO, 
Señores Directores y Presidentes de los Museos, 
Señora Presidenta de la Sociedad Estatal  
de Conmemoraciones Culturales, 
Autoridades, 
Amigas y amigos, 
 
 
Sobre el tejado de esta casa, a unos 25 metros de donde nos 
encontramos, cayó una bomba incendiaria. 
 
Ocurrió una noche, entre el 15 y el 16 de noviembre de 1936. 
 
A la mañana siguiente, ningún ciudadano sabía qué ciudad se 
encontraría al salir de casa.  
 
Podríamos, por ejemplo, tratar de acercarnos a la preocupación con 
la que todos los miembros de la Junta del Tesoro Artístico 
republicana, caminaban hacia sus puestos de trabajo en el Museo 
Arqueológico Nacional. 
 
Su preocupación era comparable a la que sentían los profesores y los 
médicos; el tipo de inquietud que sólo conocen los servidores del bien 
común. 
 
Si aquella bomba no llegó a provocar el temido incendio, fue porque 
quedó incrustada en una de las planchas de plomo que se habían 
instalado sobre el Prado. 
 
No hubo tiempo ni para el alivio. Se evaluaron los daños. Se 
redoblaron los trabajos de protección y mejora del Museo. Y todos 
siguieron trabajando. 
 
Aquel, no fue el episodio más crítico para el patrimonio artístico de 
nuestro país en la Guerra Civil. 
 
Sin embargo, hoy nos permite aproximarnos a aquellas mujeres y 
hombres. 
 
Si hoy les consideramos héroes, es porque no aspiraron a serlo.   
 
Cumplieron, con honor, el servicio público que tenían encomendado. 
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Por muy extremas, por muy excepcionales, que se tornasen las 
condiciones, decidieron mantener inalterables sus valores. 
 
Y lo demostraron durante cada día de aquel tiempo.  
 
Demostraron que los autores, y todas y todos los trabajadores 
vinculados al mundo de la cultura, han sabido siempre –por encima 
de cualquier diferencia- organizarse y emplearse a fondo por lo que 
más nos une. 
 
Aquí, en España, y en todo el mundo. 
 
Da fe de ello la labor de Josep María Sert, que impulsó la constitución 
del Comité Internacional para el salvamento de los tesoros de arte 
españoles. 
 
Un Comité que sumó a los principales museos e instituciones 
patrimoniales del mundo democrático de aquella época –Francia, 
Reino Unido, Suiza, Bélgica, Holanda y Estados Unidos-. 
 
Desde entonces son nuestros espacios hermanos. Hoy es tiempo de 
rubricarlo. 
 
Y la mejor manera de hacerlo comienza con la verdad, con el 
reconocimiento que hoy nos aúna.  
 
Y no se limita con preguntarse qué hubiese ocurrido con el patrimonio 
artístico de nuestro país, sin el tesoro de toda aquella corriente de 
solidaridad. 
 
Hemos de seguir prolongando aquel espíritu hacia el futuro.  
 
Porque, siendo verdad que los resultados del Comité Internacional 
fueron ejemplares, no es menos cierto que su espíritu es el que dio la 
forma al modelo de actuación frente a la guerra y la barbarie.  
 
Y somos nosotras y nosotros quienes tenemos que extenderlo. 
 
Y modernizarlo.  
 
Y fortalecerlo globalmente, para las futuras generaciones. 
 
Esa es la aspiración a la que queremos contribuir con este homenaje. 
 
Es el propósito del Congreso Internacional “Patrimonio, Guerra Civil y 
Posguerra”, organizado por la Sociedad Estatal de Conmemoraciones 
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Culturales, el Museo del Prado, y la Universidad Complutense de 
Madrid. 
 
Y es también el propósito que nos ofrece la exposición “Arte salvado. 
70º aniversario del salvamento del patrimonio artístico español y de 
la intervención Internacional”.  
 
Organizada como debe hacerse y donde tiene que celebrarse una 
exposición así: 
 
con creatividad, innovación y posibilidades de interactuar; 
 
y frente al Museo, en la calle. 
 
Por donde transitaron nuestras obras de arte. Por donde llegan al 
Prado los creadores del mañana y todos los ciudadanos. 
 
También por donde vino una mañana Josep Renau, Director General 
de Bellas Artes del Gobierno de la República. 
 
Fue el quien afirmó:  
 
“las obras del pasado valen tanto más cuanto más se ha luchado por 
ellas, no sólo por entenderlas y asimilarlas, sino también –y sobre 
todo- por su pervivencia física. Para un mejor futuro de los hombres”. 
 
Gracias sean dadas, pues, a todas las mujeres y hombres que 
garantizaron la pervivencia física de las obras de arte españolas, 
porque al lograrlo, garantizaron también un mejor futuro de la 
humanidad. 
 
Muchas gracias. 
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